GoRoom USB PTZ: Telepresencia desde PC/Mac
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La solución perfecta para convertir cualquier PC
o Mac, en un sistema de Telepresencia.

Ideal para despachos o salas pequeñas de 1 a 5
personas

Solución compuesta por Camara USB PTZ
Full HD + Micro/Altavoz Bluetooth
Cámara HC-HDW USB PTZ Full HD

Junto con GoTeam o GoSupra el resto de
usuarios le verán en Alta definición*, con calidad de Telepresencia

Micros+Altavoz Plantronics Calisto 620

Varios modelos de cámaras para adaptarse a
las salas: zoom óptico 3x y opcional hasta 30x

Solución Plug & Play: Cámara y Audio, por
USB y Bluetooth

Multi-Plataforma
GoRoom USB PTZ es
compatible con PC´s con
Win7 o superior o OS X, ofreciendo la misma calidad de
imagen que terminales Cisco, Polycom, Sony, etc…
GoRoom USB PTZ es compatible con otras soluciones: Skype, Skype for Business, soluciones de voz,
etc...

Facilidad de uso

Rentable

GoRoom USB PTZ se conecta automáticamente por
USB a cualquier PC/Mac.
Libertad de de movimiento:
Puede conectar el PC a un
monitor para una mejor vision de grupo, y realizar la
sesion en una sala, gracias
al Zoom óptico 3x y 90º de
visión.

GoRoom USB PTZ ofrece
una calidad de imágen profesional -FullHD a 30 fps- sin
el coste de inversión que
requieren los equipos de sala.
Se adapta a las necesidades de cada momento, al
ser 100% portátil.

Sin ataduras
GoRoom USB PTZ, es una
solución que funciona con
cualquier tecnología de audio y video que instale en el
PC, al ser compatible con
los sistemas operativos
Windows 7 o superior y
Mac.
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*:Requiere conectividad adecuada en ambos extremos: minimo 512 Kbps.

¿Que hacemos?

¿Qué es GoFacing?
Es el servicio Cloud de Telepresencia más dinámico, abierto y fácil de usar,
que se adapta a cualquier organización y entorno, según sus necesidades.
Garantiza poder realizar sesiones múltiples, en la modalidad y tamaño que se
necesite, a cualquier persona, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo y
tecnología.

En GoFacing ofrecemos a organizaciones de cualquier tamaño, la posibilidad de disponer de la herramienta
que está evolucionando la forma de
trabajar, igual que lo hizo el teléfono o
el email: sin barreras, sin condiciones,
solo con lo que llamamos “Tecnología
Util”, para mejorar la competitividad
de las empresas y la calidad del trabajo de las personas.
Reducir costes de una manera
inmediata y radical, facilitar el trabajo
en equipo agilizando la toma de decisiones, mejorar la calidad del trabajo
de las personas o reducir riesgos laborales, son sólo algunas de las ventajas
de usar la Videoconferencia HD a nivel
corporativo.

GoRoom USB PTZ: Convertir un PC/Mac en un terminal de Telepresencia.
GoRoom USB PTZ se comercializa en exclusiva para clientes GoTeam/GoSupra o GoAuditorium.
GoRoom USB PTZ, conecta al PC/Mac por USB una cámara PTZ profesional, lo que garantiza que los asistentes remotos,
tengan una imagen suya perfecta. Al ser cámaras PTZ, permite utilizarlo en despachos y salas medianas, aprovechando prestaciones como el zoom óptico, movimiento de la cámara o las posiciones predefinidas.
El manos libres 360º con micrófonos incluidos, garantiza la libertad de movimiento sin reducir la calidad del audio.

Características
• Cámara USB PTZ con calidad de imagen FullHD HC3XWG2 y Manos libres Plantronics Calisto 620p
• Zoom óptico 3x.USB 3.0. Opcional zoom óptico 10x o
20x, conectividad HDMI y RJ-45.
• 90º ángulo de visión.
• Lentes certificadas Sony.

Especificaciones
• Sensor SMOS: 1/2.8” CMOS, 2.0 Mega Pixel.
• 1080p a 30 fps y 720p a 60fps
• Zoom óptico 3x y digital 12x.
• Actualización automática de presencia UC durnate una llamada (Solo en Skype for Business y
Skype)

• Mando a distancia por infra-rojos y hasta 64 presents.

• DSP y sonido de banda ancha.

• Garantía de 2 años, con reemplazo avanzado 24 hrs.

• Audio Full Duplex con cancelación de eco

• Puertos Visca in/out.

• Botones de control: Activación/desactivación
de llamadas, volumen, mute, nivel de batería.

• Led de funcionamiento y display LCD informativo.
• Audio 360º Full duplex
• Cancelación de eco
• Compactos y portátiles: cámara con conexión por
Gofacing®
3 2015
USB -opcional WiFi- y micro bluetooth.

